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Desde siempre el hombre 
se pregunta sobre Dios: 

¿Cómo es? ¿Cómo podemos 
encontrarle? ¿Qué quiere de 
nosotros? ¿Cómo podemos 
agradarle? A lo largo de 
los siglos los hombres y las 
distintas religiones dieron 
respuestas muy variadas. Es 
Jesús, su Hijo, quien nos da a 
conocer el verdadero rostro 
de Dios.

i  V i V i m o s

NUESTRA POSTURA ANTE DIOS
Desde siempre y en todas las culturas el hombre se pregunta por Dios y busca relacio-
narse con Él. A lo largo de la historia las distintas religiones nos han presentado diver-
sas imágenes de Dios:

¿Qué piensa la gente?
Cuando las personas piensan en Dios, experimentan algunos sentimientos:

l	Miedo   l	Respeto l	Protección
l	Seguridad l	Alegría l	Depresión
l	Nerviosismo l	Desasosiego l	Ilusión
l	Amor   l	Serenidad l	Tristeza
l	Paz   l	Vergüenza l	Remordimiento
l	Consuelo l	Compañía l	Lejanía
l	Indiferencia l	Terror l	Cercanía 

s

Jesús nos descubre 
el rostro de Dios

¿Cuáles 
de estos 

sentimientos 
son más frecuentes 

entre la gente?

9
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¿Qué pienso yo?    

¿Qué 
palabras 
reflejan 

mejor la idea 
que tú tienes de 

Dios?

¿Son 
frecuentes en 

tu ambiente estas 
ideas sobre Dios?
Y tú ¿qué piensas?

Algunas imágenes falsas sobre Dios
Los hombres creen en Dios, hablan de Él, se relacionan con Él pero muchos de ellos en 
el fondo quizá no tienen una idea acertada sobre Dios.

Dios, un enemigo del hombre:
Hay quien piensa así:

Si Dios no existiese, el hombre sería más feliz y más libre.

Es un ser al que hay que tranquilizar y tener contento.

Es un ser duro y exigente que impone leyes y mandamientos.

A veces parece inhumano con algunas personas o familiares.

Parece que trata peor a los buenos, honrados e inocentes.

Dios, un ser ajeno a este mundo
Se presenta frío, lejano, distante de nuestros problemas.

Está ajeno a las luchas y sufrimientos de los hombres.

Nos deja solos e indefensos ante la lucha de cada día.

A Él no le afectan los males e injusticias de la tierra.

Demasiado elevado para comprender nuestros 
faltas y caídas.

CONFIDENTE

POLICÍA

ENERGÍA

COMPAÑERO

JUEZ

INFINITO FRENO

REY

VENGADOR

INMENSIDAD

MISTERIO

OBSERVADOR FUERZA

PADREINSACIABLE PROTECTOR

GUÍA

EXTRAÑO

JEFE

ABISMO

VIDA

 Dios 
 es para mí
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EL DIOS DE JESÚS
En la Biblia se nos habla de Dios; ya en el Antiguo Testamento (A.T) a través de imá-
genes se nos explica cómo es Él. Jesús las recoge y perfecciona para darnos a conocer 
la auténtica imagen de Dios.

Dios es bueno y cariñoso
“Cuando Israel era joven, lo amé; yo 
enseñé a andar a Efraín, le alzaba en 
brazos; era para ellos como el que 
levanta a un niño contra su mejilla.” 
(Os. 11,1-15)
“Como un padre siente ternura por 
sus hijos, siente el Señor ternura por 
sus fieles; porque Él conoce nuestra 
masa; se acuerda de que somos barro.” 
(Sal. 102, 11-12)
“¿Acaso puede una madre olvidarse de 
su criatura, no conmoverse por el hijo 
de sus entrañas? Pues, aunque ella se 
olvide, Yo no me olvidaré.” (Is 49,15)

Dios nos guía y acompaña
“El Señor es mi pastor, nada me falta; 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. Me guía por el 
sendero justo. Aunque camine por 
cañadas oscuras, nada temo, porque tú 
vas conmigo.” (Sal. 22,1-4)

Dios nos escucha y atiende
“Si ustedes, que son malos, saben dar 
cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más 
su Padre del cielo, dará cosas buenas a 
los que le piden!” (Mt 7,11)
“Así que no se inquieten pensando 
pensando qué van a comer o qué van 
a beber o con qué se vestirán. Los gen-
tiles se afanan por esas cosas. Ya sabe 
el Padre Celestial lo que necesitan.” 
(Mt 6,32)

Dios ampara y libe-
ra a los débiles

“Eres Dios de los 
humildes, socorredor 
de los pequeños, pro-
tector de los débiles, 

defensor de los desanimados, salvador 
de los desesperados.” (Jud 9,11)
“Dios hace justicia al oprimido, da 
pan a los hambrientos, liberta a los 
cautivos, abre los ojos al ciego. El 
Señor endereza a los que ya se doblan. 
El Señor guarda a los peregrinos, sus-
tenta al huérfano y a la viuda.” (Sal. 
146, 7-9)

Dios nos acoge y nos perdona
“Les digo que la misma alegría habrá 
entre los ángeles de Dios por un solo 
pecador que se convierta.” (Lc 15,10)
“Se puso en camino adonde estaba su 
padre... Cuando todavía estaba lejos, 
su padre le vio y se conmovió y, echan-
do a correr, se le echó al cuello y se 
puso a besarlo.” (Lc 15,20)
“El Señor es compasivo y misericor-
dioso, lento a la ira y rico en cle-
mencia. No nos trata como merecen 
nuestros pecados ni nos paga según 
nuestras culpas.” (Sal 102,18-10)

Dios es Amor
“Dios es Amor. En esto se manifestó 
el amor que Dios nos tiene: en que 
mandó al mundo a su Hijo único, 
para que vivamos por medio de Él.” 
(Jn. 4,8-9)

Dios es Padre
“Ustedes no han recibido un espíritu 
de esclavitud sino un espíritu de hijos 

adoptivos, que nos hace 
gritar: ABBA (Padre)” 
(Rom 8,15)

“Ustedes oren así: Padre 
nuestro que estás en el 
cielo...” (Mt 6,9)

i i  P r o f u n d i z a m o s

s

¿Es 
ésta la 

imagen que 
nosotros tenemos de 

Dios?
¿Qué rasgos están más 

presentes? 
¿Y en nuestro 

ambiente?
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La actitud de Jesús ante Dios
La vida de Jesús no puede entenderse sin Dios, su 
Padre. Él es el centro de su vida y su mensaje.

Relaciona las dos columnas. Pon en cada recuadro 
de la derecha el número que corresponde con el 
número y texto de la izquierda

“Padre, te doy gracias, porque me 
escuchaste; yo sé que siempre me 
escuchas.” (Jn.11,41-42)

“El que me envió está conmigo, no me 
ha dejado solo, pues yo hago siempre 
lo que a Él le gusta.” (Jn. 8,29)

“Padre mío, si es posible que pase de 
mí este cáliz, pero no se haga lo que 
yo quiero sino lo que quieres tú.” (Mt. 
26, 39)

“Yo amo al Padre y hago lo que Él me 
manda.” (Jn. 14,31)                  

“A tus manos, Señor, encomiendo mi 
espirítu.” (Lc. 23,46)

“Yo no hablo por mi cuenta sino que 
hablo lo que el Padre me enseñó.” (Jn. 
8,29) 

“Las obras que mi Padre me encargó 
que hiciera, ésas dan testimonio de mí, 
de que el Padre me envió.” (Jn. 5,36)

“El Padre y Yo somos una misma cosa 
... El Padre está en Mí y Yo estoy en el 
Padre.” (Jn. 10,30-38)

“Todo me lo ha entregado mi Padre y 
nadie conoce al Hijo sino el Padre ni 
al Padre sino el Hijo y aquel a quien el 
Hijo se lo quiera revelar.” (Lc. 10,22)

“Si me conocieran a mí, 
conocerían también al Padre...                         
Quien me ha visto a mí, ha visto al 
Padre.” (Jn. 8,19; 14,9) 

Jesús ama entrañablemente a su Padre 
Dios.

Jesús trata al Padre con la confianza de 
un hijo. Es su Hijo.

Vive una relación muy estrecha con 
Dios, un diálogo permanente con Él.

Confía en el Padre por completo, 
sabiendo que nunca le deja solo.

Se abandona confiadamente en sus 
manos bondadosas.

Cumple su voluntad, obedece sin 
condiciones a todos sus planes y 
proyectos.

Conoce profundamente al Padre, 
como nadie puede conocerle.

Todo cuanto dice es verdad, porque 
es el Padre quien se lo da a conocer.

Todo cuanto hace está hecho en 
nombre y por mandato de su Padre 
Dios.

Vive en el Padre y el Padre en Él. Es 
un reflejo fiel y exacto del Padre. Es 
Dios como su Padre.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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A partir de la imagen de Dios que nos presenta Jesús, es posible que tengamos que 
cambiar en algo nuestras actitudes ante Él.

l	 Confiarme de Él por completo.
l	 Escuchar sus orientaciones.
l	 Desahogarme ante Él.
l	 Contarle mis cosas.
l	 Hablar con Él como un amigo.

l	 Aceptar sus planes.
l	 Quererle entrañablemente.
l	 	Ser para Él un hijo.
l	 	Obedecerle, aunque me cueste.
l	 	Estar disponible para servirle.

i i i  a c t u a m o s

s

LA POSTURA DEL CRISTIANO  
ANTE EL DIOS DE JESÚS
El Dios en quien creemos los cristianos es el Dios de Jesús. Por eso hemos de tener 
ante Él los mismos sentimientos y actitudes de Jesús. Estas imágenes pueden sugerir-
nos algunas de las actitudes que podemos tener ante Dios.

¿Qué 
imágenes 

reflejan mejor
la actitud que 

el creyente debe 
tener ante 

Dios?

De estas 
actitudes, 

¿Cuál te resulta 
más 

difícil?
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c e l e b r a m o s  i V

sORAMOS AL DIOS DE JESÚS
Pedimos a Jesús que nos enseñe a tratar al Padre como Él lo ha hecho. De Él hemos 
de aprender cuál es la actitud que debemos adoptar ante Dios.

Canto: 
Nadie hay tan grande como tú,     
Nadie hay, nadie hay.
Quién habrá que haga maravillas     
Como las que haces tú.  (bis)

Súplica:
Te doy gracias, Oh Dios Padre mío 
por las cosas que has hecho en el mundo,
por la vida que tú nos has dado y el amor que tú pones en mí.
Cuando el cielo es gris en mi vida, yo te llamo y tú vienes a mí,
no me dejes vagar en el ruido y en las sombras que la vida nos da.

Canto:
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él. (bis)
No adoréis a nadie, a nadie más,    
no adoréis a nadie, a nadie más  
no adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
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Jesús pasaba mucho tiempo 
predicando, acogiendo y 

atendiendo a la gente, sanando y 
curando a los enfermos. Pero esto 
no le impedía dedicar momentos 
largos a orar, a estar con su Padre 
Dios, a hablar con Él.

i  V i V i m o s

LA ORACIÓN EN NUESTRA VIDA
Hoy no está de moda rezar. Pero son  muchos aún aquellos para quienes la oración 
sigue siendo algo importante en sus vidas. Otros sólo acuden a Dios cuando necesi-
tan algo.

l	 Tengo problemas.

l	 Me inquietan las dudas.

l	 Me quedo solo.

l	 Me cuentan una desgracia.

l	 Veo alguna tragedia.

l	 Todo me va bien.

l	 Lo veo todo negro.

l	 Estoy en algún problema.

l	 Me siento querido.

l	 Estoy contento.

l	 Por la noche al acostarme.

l	 Nunca.

l	 No tengo tiempo.

l	 No sé hacerlo.

l	 Me parece perder el tiempo.

l	 	No encuentro el momento  
adecuado.

l	 No sé si Dios me escucha.

l	 	Prefiero hacer cosas utiles  
a los demás.

l	 No sé dónde hacerlo.

l	 No consigo nada.

Me acuerdo de Dios cuando: No hago oración porque:

s

Jesús nos enseña 
a orar10
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¿Sabemos orar?
Quizá a lo largo de nuestra vida oramos, pero muchas veces puede ser que 
nuestra oración no sea del todo correcta. He aquí algunas formas de orar:

¿PRESIONAR A 
DIOS?

SIN DISTRACCIONES
¡CON 

AMOR!

¿NEGOCIAR  
CON DIOS?

¡ES INÚTIL INTENTAR 
CONVENCERLE CON 
RAZONAMIENTOS!

ACEPTANDO NUESTRAS 
LIMITACIONES

CONVENCIDOS DE QUE 
SOMOS ESCUCHADOS

¡NO ES 
NECESARIO 
LLEVAR LA 

CONTABILIDAD¡

¿Cuál 
te parece 

la forma más 
frecuente?

¿Oras tú también 
de alguna 
de estas 

maneras?

¡Y si no me das lo que 
te he pedido, me hago ateo! 

¡Palabra!

Tú haces que me 
saque la lotería y yo te 
levanto una catedral. 

¿Te parece?

Ten en cuenta que 
en la actual coyuntura 

socio-religiosa te sale muy a 
cuenta invertir en peticiones 

como la mía, porque... bla, 
bla, bla...

Y en lo que va 
de año te llevo rezados 

doscientos padrenuestros, 
trescientas avemarías y 

un total de veinte horas de 
oraciones varias, lo cual 

suma un total de...

...Y que 
a mi vecino le 

salga una úlcera de 
estómago y acné en la 

cara. ¡Amén! ¡Amén! 
¡Amén!

Quiero ser 
perfecta, quiero ser 
genial, quiero ser la 

mejor, la más guapa, la 
más simpática, la más 

inteligente

EEEEEH!! 
¡¡¡SEÑOR DE LOS 
CIELOOOOOOS!!! 
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JESÚS Y LA ORACIÓN
Jesús valoraba profundamente la oración: tanto en su vida como en su predicación 
ocupaba un lugar importante.

Jesús oraba
En muchos momentos de su vida Jesús aparece orando:

En los Evangelios tenemos algunas de las oraciones que Jesús dirigió a su Padre.

¿Cuándo ora? ¿Cómo ora? ¿Qué sentimientos 
expresa?

i i  P r o f u n d i z a m o s

s

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................

............................................................

.........................................................

............................................................

............................................................

............................................................

...........................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

Cuando vuelven  
de predicar a 
sus discípulos

Antes de resucitar 
a Lázaro

En la Última Cena

 
En el huerto de los 

olivos

Cuando le están 
crucificando

Cuando está colgado 
en la cruz

En el momento de 
morir

“Te doy gracias, Padre, señor de 
cielo y tierra, porque has escondido 
estas cosas a los sabios y entendi-
dos y se las has revelado a la gente 
sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido 
mejor.” (Mt 11,25)

“Padre, te doy gracias porque me 
has escuchado, yo sé que Tú me 
escuchas siempre pero lo digo por la 
gente que me rodea, para que crean 
que Tú me has enviado.” (Jn 11,42)

“Padre santo, guárdalos en tu nom-
bre a los que me has dado, para que 
sean uno como nosotros... Para que 
todos sean uno como tú, Padre, en 
mí y yo en ti, que ellos también lo 
sean en nosotros... Padre, éste es mi 
deseo: que los que me confiaste estén 
conmigo donde Yo estoy y contem-
plen mi gloria.” (Jn 17, 11.21.24)

“Padre mío, si es posible, que se aleje 
de mí este cáliz. Pero no sea como 
Yo quiero sino como Tú quieres... 
Padre mío, si este cáliz no puede 
pasar sin que Yo lo beba, hágase tu 
voluntad.” (Mt 26,39-42)

“Padre, perdónales, porque no saben 
lo que hacen.” (Lc 23,33)

“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?” (Mt 27,46)

“Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu.” (Lc 23,46)
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Jesús manda orar
Jesús no sólo ora Él sino que insiste a sus discípulos en la necesidad de hacerlo. Además 
nos enseña cómo ha de ser nuestra oración:
Leemos los textos y elegimos la actitud de oración que quieren expresar:

“Cuando tú vayas a rezar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y reza a 
tu Padre, que está en lo escondido, y tu Padre que ve en lo secreto, te 
lo recompensará. Cuando oren, no usen muchas palabras como los 
gentiles, que se imaginan que por hablar mucho les harán caso. No 
sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan 
antes de que se lo pidan.”  (Mt 6,5-8)

“Pidan y se les dará, busquen y encontrarán llamen y se les abrirá; 
porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se 
le abre.” (Mt 7,7)

“Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial. Si no se per-
donan de corazón unos a otros.” (Mt 18,35)

“Yo, en cambio, les digo: Amen a sus enemigos y oren por 
quienes los persiguen.” (Mt 5,44)

“Les aseguro que, el Padre les concederá todo lo que pidan 
en mí nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. 
Pidan y recibirán así su alegría alcanzará la plenitud.” ( Jn 16,23-24)

“Había en una ciudad una viuda que solía ir a decirle al juez:                
“ – Hazme justicia frente a mi adversario.” Por algún tiempo se 
negó, pero después se dijo: “– Aunque ni temo a Dios ni me impor-
tan los hombres, como esta viuda me está fastidiando, le haré justi-
cia.” “Pues Dios ¿no hará justicia a sus elegidos, que le gritan día y 
noche? ¿O les dará largas? Les digo que les hará justicia sin tardar.” 
(Lc 18,1-8)

“Dos hombres subieron al templo a orar. El fariseo, erguido, oraba 
así en su interior: -¡Oh Dios!, te doy gracias, porque no soy como los 
demás. El publicano, en cambio sólo se golpeaba el pecho, diciendo: 
-¡Oh Dios!, ten compasión de este pecador. Les digo que éste bajó 
a su casa justificado y aquél no, porque todo el que se enaltece será 
humillado y el que se humilla, será enaltecido.” (Lc 18,9-14)

Jesús atiende al que le suplica
Muchas personas se acercaron a Jesús pidiendo su ayuda y Él siempre les escuchaba 
con atención y atendía sus ruegos. Él, como Hijo de Dios, nos enseña con esta actitud 
que Dios nos escucha siempre.

l		El leproso que le pide curación. (Mt 8,1-3)

l		Los Apóstoles, cuando se hunden en la barca.  
(Mt 8,23-27)

l		Jairo, cuando se está muriendo su hija. (Mt, 9,18)

l		El ciego de Jericó que le pide recobrar la vista. 
(Mc, 10,46-52)

l		El padre de un hijo enfermo que le pide sea libe-
rado. (Lc 9,37-43)

¿Tiene 
nuestra 

oración estas 
cualidades?

¿Cuáles de ellas 
están más 
ausentes?

¿Qué 
imagen de 

Dios descubrimos
en esta actitud 

acogedora 
de Jesús?

En paz con los 
hermanos.

En nombre 
de Jesús.

Con insistencia, 
sin desanimarse.

De forma 
discreta, sin 
palabrerías.

Con humildad, 
reconociéndonos 

débiles.

Por todos, 
no sólo por 
los amigos.

Con la 
confianza de 

ser escuchados.
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i i i  a c t u a m o s

s

NUESTRA ORACIÓN
En la vida del cristiano orar es algo importante y esencial. La oración es como nuestro 
alimento de cada día; a través de ella nos relacionamos con Dios Padre:

Dialogamos sobre nuestra oración

l	 ¿Usas oraciones hechas o hablas con Dios con tus propias palabras?

l	 ¿Prefieres rezar solo o acompañado?

l	 ¿Sientes que la oración te ayuda en tu vida diaria?

l	 ¿En qué lugares, momentos, ambiente te sientes más inclinado a orar?

l	 ¿Te impulsa la oración a portarte mejor y cumplir con tu deber?

l	 	¿Cómo es tu oración: de súplica, alabanza, acción de gracias o de  
petición de perdón?

l	 En la oración ¿sólo eres tú quien habla o intentas también escuchar a Dios?

l	 En la oración, ¿pides sólo por ti o también por los demás?

l	 ¿Hablas a Dios de tus alegrías, tristezas, tus planes y proyectos?

En 
concreto, 

¿en qué aspectos 
crees que debe 

mejorar tu 
oración?
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Padre...

Nuestro...

Santificado sea
tu nombre...

Venga a nosotros
tu Reino...

Hágase tu voluntad en la 
tierra como en el cielo...

Danos hoy nuestro pan de 
cada día...

Perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros 
perdonamos a los que nos  
ofenden...

No nos dejes caer en la 
tentación...

Líbranos del mal...

Tú quieres que nos dirijamos a ti con la confian-
za total de los hijos pequeños, sabiendo que nos 
amas.

No te digo “Padre mío”, porque no estoy solo. 
Cuando oro, Jesús y  todos los cristianos oran con-
migo.

Señor, tú eres el único santo. Arranca de nosotros 
y del mundo todo lo malo y lo torcido. Así serás de 
verdad santificado.

Padre, te suplicamos ardientemente que triunfe en 
el mundo el Reino de amor, de justicia y de paz que 
Jesús vino a traer a la tierra. Así tú serás de verdad 
el Señor de la creación entera.

Señor, que nos comprometamos para que se cum-
plan en todo tus deseos y proyectos de felicidad y 
salvación para todos los hombres.

Señor, que nunca nos falte el sustento necesario; 
que sepamos compartir los bienes que tenemos 
para que nadie carezca del pan de cada día. 

Señor, gracias porque nos perdonas. También 
nosotros perdonamos. Ayúdanos a luchar por la 
reconciliación y la paz entre todos los hombres. 

Señor, ayúdanos a superar los obstáculos que pue-
den apartarnos de ti. No permitas que el pecado 
nos envuelva y esclavice.

Señor, que tu fuerza nos empuje, para que, mien-
tras dure nuestra vida en este mundo, podamos 
vencer y triunfar sobre el poder del mal.

AMÉN.

c e l e b r a m o s  i V

sSEÑOR, ENSÉÑANOS A ORAR
La mejor forma de orar es hacerlo con la oración que Jesús nos enseñó:
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Lo importante en un banquete
Cada vez que nos sentamos a la misma mesa:

l	 Alimentamos el cuerpo.

l	 	Dialogamos, hablamos, nos comunicamos.

l	 Hacemos nuevos amigos.

l	 	Ponemos en común las experiencias 
que vivimos.

l	 	Celebramos la 
amistad que 
tenemos, el 
sentirnos familia, 
el estar juntos.

l	 	Estrechamos  
la unión y la 
fraternidad 
entre nosotros.

i  V i V i m o s

DOS FIESTAS DIFERENTES
No siempre comer y beber juntos significa lo mismo.

s

Invitados a la mesa 
del Señor

¿Qué 
crees que es lo 

más importante en 
un banquete?

¿Qué sugerencias  
harías para que nuestras 

comidas tuviesen estas 
cualidades?

“Nunca olvidaré aquella comida en el campo. Habíamos salido de mañana todos los 

amigos. El camino se nos hizo corto, pues íbamos platicando y haciéndonos bromas 

bromas entre nosotros. Hacía un día espléndido y soleado, el campo lucía aún más. 

Paramos para comer al lado de un rio: todos pusimos en común lo que llevábamos, lo 

colocamos en medio y, entre chistes y bromas, cada uno iba comiendo lo que tenía 

a mano: ¡Una verdadera fiesta! Hicimos café; nos salió ahumado pero en aquel 

ambiente resultaba todo sabrosísimo. Después cantamos, hicimos juegos y 

hablamos mucho sobre nuestros problemas y planes de cara al futuro. Nunca 

habíamos hablado con tanta sinceridad. Volvimos a casa felices, y desde luego 

aquella comida inolvidable significó para el grupo un crecimiento muy fuerte en 

confianza y amistad.” (Belén)

“La comida resultó un verdadero desastre, no 

porque no fuera buena sino por el ambiente 

que había. Pusieron de lo mejorcito en maris -

cos, carnes, pescados y tartas; no faltaba un 

detalle. El servicio era esmeradísimo, un alar-

de de etiqueta y ceremonia. Pero, a pesar de 

todo, me resultó aquello interminable y aburridí-

simo. No había confianza, todo parecía forzado  

y poco natural. Hablamos de una serie de cosas, 

dimos un repaso a la actualidad, pero todo muy 

artificial y en seguida se acababa el tema de la 

conversación. Había momentos de silencio inso-

portables, otras veces unas risas sin ganas y 

poco espontáneas. ¡Cuánto se alargaron las dos 

horas que pasé allí sentado! No se me antojaba 

comer. Cuando terminamos respiré, pero volví a 

casa de mal humor y hasta con dolor de cabeza.”  

(Andrés)

Desde siempre, comer y beber juntos es signo de amistad y convivencia 
íntima. Los hombres suelen celebrar los acontecimientos más 

importantes de su vida familiar y social con una comida festiva,  
un banquete. También los cristianos celebramos la gran fiesta, la Pascua 
de Jesús, con un banquete.

¿Qué 
destacas 

de estos dos 
testimonios?

¿Tienes alguna 
experiencia 
parecida?

24
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P r o f u n d i z a m o s  i i

sLA CENA DE JESÚS 
El pueblo judío celebraba todos los años la liberación de la esclavitud  
de Egipto por medio de la cena pascual. Alrededor de la mesa comían el  
cordero; recordaban las maravillas que Dios había realizado a su favor en  
el pasado y le daban gracias con cantos y oraciones (Ex 12,1-14) 

Jesús, al despedirse de sus discípulos, celebra con ellos la fiesta de la Pascua.

“Porque yo he recibido una tradición, que procede del Señor y que  
a mi vez he transmitido:
- Que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, 
pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo 
que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. 
Lo mismo hizo con el cáliz, después de cenar, diciendo: este cáliz es la 
nueva Alianza sellada con mi sangre. Hagan esto cada vez que lo beban 
en memoria mía.
Por eso, cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz procla-
man la muerte del Señor hasta que vuelva.” (1 Co 11,23-26)

Jesús, al celebrar esta Cena de Pascua con sus discípulos, le da un nuevo sentido como 
ofrenda de amor al Padre y de salvación de los hombres. Teniendo presente su próxima 
pasión y muerte en la cruz, expresó sus sentimientos hacia Dios y los hombres con pala-
bras parecidas a éstas:

“Amigos míos: porque los quiero 
más que a mí mismo, doy mi vida 
para librarlos del mal que los ata 
y esclaviza. A través de esta cena 
pascual yo quiero quedarme entre 
ustedes, para vivir con todos la 
amistad e intimidad más fuertes 
que pueden imaginarse. Me hago pan 

y vino, para ser su alimento y 
su fuerza en la lucha diaria. 
Yo soy su pan de vida.”

“Padre: porque te quiero, te ofrezco lo 
más valioso que tengo, mi vida. La doy 
voluntariamente y con gusto, para 
reconciliar a los hombres contigo y 
entre ellos. Me sacrifico totalmente, 
entrego todo lo que soy y tengo para 
que el mal sea vencido y el pecado 
destruido. Esto es la expresión y la 
demostración más clara de que 
te quiero a ti por  encima de 
toda otra cosa.”

Subraya 
la frase  

que más te llama 
la atención  
¿Por qué  

ésa?

Confirmados en la fe CHALCO FINAL.indd   155 7/23/13   9:01 AM



La Iglesia celebra la Eucaristía
Jesús mandó a sus discípulos que siguiesen celebrando la Eucaristía hasta el final de los 
tiempos.

“Hagan esto en memoria mía.” (Lc 22,19)

La Iglesia cumple su encargo. A lo largo de la historia, los cristianos se reúnen en la Euca-
ristía para celebrar la muerte y Resurrección de Jesús hasta que Él vuelva.

Cuando celebramos la Eucaristía:

a) Nos reunimos como comunidad de hermanos. Estamos llamados a:
l		Encontrarnos y protegernos los amigos y vecinos, adultos, 

ancianos, niños, ricos y pobres.
l		Sentirnos hermanos, solidarios con todos, compartir 

nuestras alegrías y problemas.
l		Comprometernos a practicar el perdón, vivir el amor, 

construir la unidad.

b) Proclamamos la Palabra de Dios
l		Escuchamos la lectura de la Biblia.
l		Respondemos con salmos y cánticos.
l		Guardamos silencio y la meditamos en el corazón.

c) Hacemos presente la Muerte y Resurrección de Jesús
l		Jesús da su vida por la salvación de los hombres.
l		Ofrecemos a Dios Padre lo que más le agrada: la entrega 

de Jesús hasta la muerte.
l		Nos comprometemos a amar y sacrificarnos por los her-

manos.

d) Recibimos un alimento de vida
l		El pan y el vino se convierten en el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo.
l		Cristo es comida y bebida que nos alimenta y fortalece 

para vivir como hijos de Dios.
l		Es un banquete en que nos unimos estrechamente a Cris-

to y entramos en comunión con sus mismos sentimien-
tos y proyectos.

e) Anticipamos la gran fiesta del Reino
l		Se anuncia y anticipa el banquete del final de los tiempos, 

donde será realidad la convivencia 
feliz y definitiva entre Dios y los 
hombres.

l		Recibimos una semilla de 
inmortalidad y la garantía de  
que también nosotros  
resucitaremos.

l		Pedimos y esperamos con-
fiados la vuelta del Señor.

¿Qué 
aspecto 

te parece más 
importante? ¿Cuál 

crees que la gente vive 
más en la celebración 

de la Eucaristía?
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Oración Homilía

Petición  
de perdón Evangelio Oración  

de los fieles Oración Memorial  
de la cena
Muerte y 

Resurrección

Fracción 
del pan

Saludo
Hechos y 

cartas de los 
apóstoles

Gesto  
de la paz

“Cordero 
de Dios”

Despedida

Bendición

ComuniónCanto

Canto Credo Preparación 
de la mesa: 
pan y vino

Oración  
de acción 
de gracias

Padre 
nuestro OraciónAntiguo 

Testamento

Entrada Proclamamos la 
palabra de Dios

Respondemos con 
nuestra oración

Presentación 
de ofrendas

Plegaria  
Eucarística Comunión Envío

 
Comentamos 

entre  
todos  
este  

esquema

C e l e b r a c i ó n  d e  l a  E u c a r i s t í a

Nos  
reunimos Escuchamos la palabra Celebramos la cena de Jesús Nos  

despedimos

Momentos de la celebración
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i i i  a c t u a m o s

s

NUESTRAS EUCARISTÍAS
La Eucaristía es la celebración más importante para un cristiano. Pero ¿cómo la cele-
bramos? ¿Cómo es nuestra participación en ella?

“Yo soy el pan vivo bajado del cielo; si alguno come de este pan, vivirá para 
siempre, y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo.” (Jn 6,51)

Sugerencias
La celebración de nuestras Eucaristías es tarea de todos. 
Todos debemos ayudar a mejorarlas.

¿Qué sugerencias aportarías para que nos ayuden de verdad y nos encontremos a gus-
to en ellas?

Aclarando ideas sobre la Eucaristía
Muchas personas que no participan en la Eucaristía se expresan de esta manera:

Es algo importante en mi vida cristiana.

Es un momento para sentirme más unido a los 
demás.

Es una ocasión para vivir el perdón. 

Supone para mí un encuentro con Jesús.

Escucho con atención la Palabra de Dios.

Pido al Señor con los demás por los problemas  
del mundo.

Salgo animado a mejorar mi vida.

MUCHO BASTANTE POCO NADA

“No voy a misa porque me aburro 
mucho en ella.”

“Los que van a misa son peores que 
los que no van, por eso no voy.”

“No voy a misa porque mis compa-
ñeros tampoco van.”

“Puedo rezar en casa sin necesidad 
de ir a misa.”

“Para mí ir a misa es una pérdida de 
tiempo. Sería mejor aprovecharlo 
para ayudar a alguien.”

1
2
3

4

5

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................
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c e l e b r a m o s  i V

sNUESTRA ORACIÓN DESDE LA EUCARISTÍA
Jesús se nos dio a sí mismo como regalo en la Eucaristía. En ella expresamos de forma 
plena el amor a Dios Padre y a los hermanos.

Recordando la Eucaristía, oramos a Dios:

Cantamos
La misa es una fiesta muy alegre; 
la misa es una fiesta con Jesús.
La misa es una fiesta que nos une;
la misa es una fiesta con Jesús.

Cada domingo celebramos   
que nuestro amigo nos salvó,
que por nosotros dio su vida y resucitó.

Con su Palabra nos enseña,
nos alimenta con su Pan; 
nos compromete a ser amigos
y a caminar.
 (C. GABARAIN: “La Misa es una fiesta”)

“Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos 
están el cielo y la tierra de tu gloria ¡Hosanna en el cielo! 
Bendito el que viene en nombre del Señor ¡Hosanna en 
el cielo!.”

“En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación 
darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, 
Dios todopoderoso y eterno por Cristo, Señor nuestro.”

“Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante vosotros, 
hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, 
obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran 
culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre Virgen, a los 
ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan 
por mí ante Dios, nuestro Señor.”

“Líbranos, Señor, de todos los males; concédenos la paz 
en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, 
vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda 
perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de 
nuestro Salvador, Jesucristo.”

“Acuérdate de esta familia que has congregado en tu 
presencia... Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a 
todos tus hijos dispersos por el mundo... Acuérdate también 
de todos los que han muerto en tu misericordia...”

Le alabamos: proclamamos que Dios  
es bueno, es santo.

Le damos gracias por todo cuanto  
ha hecho en favor de los hombres.

Le pedimos perdón por nuestros 
pecados e infidelidades.

Le suplicamos fuerza y ayuda para vivir 
como cristianos en todo momento.

Oramos por todos los hombres.

LECTOR TODOS
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La Confirmación,  
una incorporación 
más plena a la Iglesia

i  V i V i m o s

HAY MUCHOS TIPOS DE CRISTIANOS
Muchos son los que se definen como cristianos pero, si observamos bien, no todos 
lo entienden de la misma manera. Hay en ellos actitudes y comportamientos muy 
diversos.

María está preocupadísima por ir al cielo. Tiene un miedo atroz al infierno 
y sufre mucho pensando si ha pecado, si ha obrado mal, etc... Casi todo 
es pecado para ella. Por eso se confiesa muchas veces y siempre le parece 

que no se confiesa bien, que le quedan cosas por decir. Vive intranquila pensando 
que va a condenarse. Su vida es como una carrera obsesiva por acumular buenas 
acciones (misas, rosarios, confesiones, obras de caridad, etc...) que le permitan 
ganar el cielo. Dice siempre: “No quiero presentarme ante Dios con las manos 
vacías.”

Alfredo es un trabajador empedernido y de hecho se ha 
ganado a pulso una fortuna. Vive completamente dedicado 
a sus negocios; hay que reconocer que tiene una gran habili-

dad para ellos; es muy astuto para vender y a veces se le escapa 
también alguna trampilla. Pero ¡eso sí! tiene una gran devoción 
a S. Pancracio, patrón de los negocios. Le reza mucho y a veces 
hasta le hace alguna limosna. No suele perder la misa los domin-
gos, porque es una costumbre aprendida de sus padres y desde 
luego no se olvidará nunca de rezar, pase lo que pase, para seguir 

teniendo suerte en la economía.

Mercedes tiene un taller de costura y es muy conocida en el barrio. Ella 
es la que pone las flores y arregla los altares en la iglesia. Está siempre 
en los primeros bancos del templo y será raro que se pierda alguno de 

los actos que hay en la parroquia. Por otra parte, es muy servicial con todos y 
muy buena vecina. Como sepa que hay algún enfermo o cualquier otra necesidad 
es la primera en acudir. Está bastante desconcertada por lo que sucede en el 
mundo, por el comportamiento de la juventud y por los cambios que hay en la 
religión. Siempre dice: “Yo sigo con lo  de siempre... el Dios de antes es el mismo 
que el de ahora.”

Jaime hace poco tiempo que inició a trabajar como docente y da clases 
en primaria. Trabaja muchísimo y se preocupa por los alumnos: siempre 
está organizando actividades deportivas o culturales con ellos, sale de 

excursión con alguna clase, etc... Incluso a veces se queda, fuera del horario, 
con los más atrasados. Le quieren muchísimo todos... Hoy va poco a misa y 
a la parroquia pero, cuando era más joven, iba mucho y formaba parte de un 
grupo parroquial. Ahora dice que no tiene tiempo y que lo más importante 
es su trabajo y hacer el bien a los alumnos.

s

Por el Bautismo ya somos cristianos. La “nueva vida” que recibieron fue 
creciendo en ustedes gracias a la ayuda de Dios y la colaboración  

de muchas personas. La Confirmación será la ocasión de renovar  
la decisión de vivir como cristianos.

1

2

3

4
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Severino, muy famoso, se pasa el día en la parroquia y colabora en todas 
cuantas actividades allí se organizan. Lo mismo actúa de catequista, 
que ayuda a misa o lee las lecturas, que lleva algún santo en las proce-

siones. Está siempre disponible para echar una mano. Trabaja en un Banco y 
es cumplidor, pero quizá hace sólo lo imprescindible. Tampoco se le ve mucho 
con su familia. Para encontrarlo hay que ir a la iglesia o a la casa parroquial y 
allí estará siempre ocupado en algo.

Encarnación va todos los días sin falta a la iglesia, mañana 
y tarde..., y la primera cosa que hace es dar un recorrido por 
delante de los santos: reza un padrenuestro ante cada uno y 

enciende una velita. Si algún día no puede ir, lo pasa fatal. Son incon-
tables los padrenuestros que ella reza: por su familia sobre todo, por 
el mundo, por los que sufren. Es cierto que tiene mucho tiempo libre: 
su marido tiene buenos negocios, está casi siempre fuera de casa y 
salen poco juntos. Por otra parte, tiene dos asistentas, que desde 
siempre le hacen la comida, la limpieza y le cuidan los hijos. Nunca 
tuvo necesidad de tocar nada en casa.

Juan  José es un administrativo muy cumplidor y respetado en la 
empresa en la que trabaja. No pierde la misa por nada del mundo e 
incluso se confiesa una vez al año... Da también sus limosnas cuando 

hay necesidades especiales. Alguna vez le han invitado a formar parte 
de algún grupo parroquial, en el que se recibe formación y se hace alguna 
actividad en favor de los demás, pero él nunca aceptó; dice que le basta 
con la misa de los domingos. Que nadie le hable de política, asociaciones 
de vecinos, sindicatos, etc. porque no quiere saber nada de eso, aunque 
reconoce que, para que la sociedad mejore, es necesario participar en la 
política.

Lucía es una acérrima luchadora por cambiar y mejorar nues-
tra sociedad. Siempre participa en manifestaciones y actos 
a favor de la justicia, o en contra de la miseria y el hambre en 

el mundo. Pertenece a varios organismos, sindicatos, asociaciones 
de vecinos, y de verdad da la cara y se compromete en favor de los 
pobres, los desempleados, etc... Cuando algo no funciona bien en el 
barrio, ella no descansa hasta conseguir arreglarlo. No le pidas que 
vaya a la iglesia, incluso la critica bastante, pero se define como 
cristiana y afirma que en el Evangelio lo más importante es la lucha 
a favor de los pobres.

Cualidades esenciales para un cristiano
Es posible que ninguno de estos personajes viva completamente el ser cristiano. Sin 
embargo, hay algo positivo en todos ellos. Si tuvieras que elegir los cuatro rasgos más 
característicos del cristiano, ¿cuáles señalarías?

5

6

7

8

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................
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RechazoApruebo

¿Qué 
apruebo y 
rechazo  

en cada uno  
de ellos?
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CUALIDADES DEL BAUTIZADO
El día de vuestra Confirmación rubricaréis la adhesión a la fe cristiana, que comenzó 
para vosotros el día en que os bautizaron. Estas son las cualidades del bautizado, que 
ahora en la Confirmación han decidido a vivir con más intensidad.

Hombre creyente

En el Bautismo  
recibimos el regalo de la fe.
Por la Confirmación asumo, de forma personal,  

esta fe y digo conscientemente:

Hombre nuevo

En el Bautismo quedamos unidos a Cristo
Por la Confirmación trato de vivir y actuar  

al estilo de Jesús. Por eso:

<	  Creo que Dios es el Creador, el Padre bueno que está con nosotros en las 
alegrías y en las tristezas.

<	  Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, el amigo que no falla, el Salvador  
y libertador que me transforma en un Hombre Nuevo.

<	  	Creo que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios que me anima y me impulsa  
a seguir cada día a Jesús.

<	  Creo que la Iglesia es la Comunidad de hermanos 
en la que Jesús sigue vivo y que trabaja por transformar el 
mundo en Reino de paz y amor.

<	  Creo que los sacramentos son encuentros con Jesús 
resucitado que salva y libera de todo mal.

<	  Creo que, más allá de la muerte, existe una vida 
eterna donde viviremos felices junto al Padre Dios.

<	  Me comprometo a querer a Dios como a un Padre, a vivir 
en diálogo y relación con Él, sabiendo que siempre me escucha y me acompaña.

<	 Me comprometo a confiarme de Dios Padre, a sentirme 
seguro en su presencia, creyendo que sus promesas se cumplirán.

<	 Me comprometo, como Jesús, a amar  a todos, a servir 
y ayudar al que me necesite.

<	 Me comprometo a esforzarme para que desaparezca en 
este mundo el mal y la injusticia, para que haya paz y libertad para todos.

<	 Me comprometo a ser amigo de los más olvidados y mar-
ginados, a ofrecer mi ayuda a los más pobres y abandonados.

i i  P r o f u n d i z a m o s

s

¿Te 
sientes 

contento de ser 
creyente?

¿Cuál de estas 
verdades te produce 

más alegría?

¿Cuál de estos 
compromisos estás 

viviendo ya?
¿Cuáles deberías 

potenciar  
más?
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Hombre libre

En el bautismo somos liberados  
de todo pecado.

Por la Confirmación me siento impulsado con más fuerza a buscar la 
auténtica libertad. Por eso:

<	  Renuncio a vivir sólo para el dinero y las cosas materiales, a aprove-
charme de los otros, a querer más las cosas que a las personas.

<	  Renuncio a hacer sólo lo más cómodo y lo más fácil, a dejarme llevar 
sólo por lo que más me gusta y apetece.

<	  Renuncio a pensar sólo en mandar y dominar, abusando 
de los demás, y a utilizar a las personas para mi propio provecho.

<	  Renuncio  a buscar sólo el destacar y ser admirado,  
a creerme más que los demás.

<	  Renuncio a vivir sin personalidad, perdido en la masa, 
haciendo las cosas sin más, simplemente porque las hacen todos.

<	  Renuncio  a todo lo que destruye la salud (cigarro, droga, 
alcohol) o deshumaniza (manía por las “marcas” de moda y el consumo).

Hombre fuerte

En el Bautismo recibimos la fuerza  
del  Espíritu Santo.

Por la Confirmación el Espíritu se hace presente en mi vida de forma 
especial y me transforma interiormente.  

Él me hace comprender y experimentar que:

<	 	Para conseguir mis ideales... 

  No basta la ciencia o el saber, las cualidades o destrezas, el ingenio o la inteligencia, 

sino el  Espíritu que habita en mí.

<	 Para llegar a ser feliz...

  No me basta el dinero o la posición, los amigos o las influencias, los títulos o méritos, 

sino el  Espíritu que todo lo puede.

<	 Por mí mismo soy débil e inconstante...

  Pero el  Espíritu me anima y fortalece. 

<	 Con sólo mi esfuerzo, poco puedo conseguir...

 Pero el  Espíritu me apoya y me sostiene.

¿En qué 
situaciones 

percibes más 
la presencia del 

Espíritu?

¿Crees que es 
necesario liberarse 

de todo esto para ser 
más persona?

¿A qué te cuesta  
más renunciar?
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Hombre comunitario

En el Bautismo somos incorporados
a la comunidad cristiana.

Por la Confirmación me incorporo plenamente a la Iglesia y me siento 
miembro activo y responsable dentro de ella. Por eso:

<	 	Quiero  amar a la Iglesia, sentirme contento de pertenecer a ella y hacer 
lo posible para que sea como la quiso Jesús.

<	 	Quiero  orar por la Iglesia y por todos los que la formamos, para que cum-
plamos la misión que Jesús nos confió.

<	 	Quiero participar con ilusión en las actividades y tareas que la Iglesia realiza: 
liturgia, catequesis, caridad...

<	 	Quiero  estar disponible para aportar mis cualidades, mi tiempo, al servicio 
de la Iglesia.

<	 	Quiero  ofrecer gustoso mi colaboración para contribuir a crear comuni-
dad en mi parroquia.
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a c t u a m o s  i i i

sNUESTROS COMPROMISOS
El día de la Confirmación expresaré con más fuerza mi decisión de ser cristiano, de vivir 
estos rasgos que acabamos de señalar:

¿Qué medios nos podrían ayudar a mantener viva esta fe y estos compromisos:

l		Como persona?

l	Como grupo?

l		 Como parroquia?

CONSECUENTE CON MI FE
Quiero vivir con alegría esta fe y estos compromisos. Pido al Señor fuerza y ayuda para 
cumplirlos a lo largo de mi vida.

Oramos de forma espontánea

PEDIMOS 

n	Creer con más fuerza en ...

n	Comprometernos a ...

n	Renunciar a ...

c e l e b r a m o s  i V

s
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Se acerca el día de su 
Confirmación. Van a recibir un 

nuevo sacramento, que debe dejar 
una huella profunda en sus vidas.  
Es necesario que profundicemos  
en su significado.  
La Confirmación será para ustedes 
la fuerza del Espíritu que los hará 
hombres nuevos.

i  V i V i m o s

UNA ETAPA DECISIVA EN LA VIDA
Estamos en una etapa de cambio. En ella madurarán grandes experiencias que van 
a ser decisivas para el futuro. Es momento de siembra, pero puede haber riesgos y 
peligros. De cómo se afronte esta etapa dependerá, en gran manera, nuestra perso-
nalidad.

Riesgos y peligros:
l	 	Meterse en pandillas que puedan degenerar en comportamientos extravagantes  

o delictivos.
l	 	Caer en vicios que dañan irremediablemente la salud: droga, alcoholismo...
l	 	Oponerse por sistema a todo lo que digan los adultos.
l	 	Enfrentarse con los padres y familiares, o prescindir de ellos.
l	 	Obsesionarse por el sexo, como fuente de placer, de forma incontrolada.
l	 	Integrarse en grupos extremistas o radicales  

que se marginan de la sociedad.
l	 	Abandonar los estudios sin motivo suficiente  

o por simple pereza.
l	 	Dejarse dominar por la comodidad y no colaborar.
l	 	Unirse en relaciones sentimentales o amo-

ríos que desequilibran o descentran.
l	 	Bloquearse por complejos que dificultan el pro-

pio crecimiento y la relación con los demás.
l	 	Dejarse llevar por el pesimismo y no afrontar  

el futuro con optimismo y esperanza.

s

La Confirmación,  
una fuerza  
que nos transforma

¿Se 
dan en tu 

ambiente estos 
riesgos?

¿Cuáles de ellos  
te parecen más graves  

o perjudiciales?

26
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Contradicciones de una crisis

Para conseguir las metas  
que nos proponemos en la vida
l	 	Necesitamos poner en juego muchos recursos.
l	 	Necesitamos potenciar cualidades que ya tenemos.
l	 	Necesitamos trabajar para adquirir otras.
l	 	Necesitamos una fuerza interior que nos empuje y anime.

l		Somos generosos y entusiastas.

l		Sentimos ansias de libertad  
y autonomía.

l		Queremos afirmar nuestra 
personalidad.

l		Nos gusta la alegría y las fiestas.

l		Tenemos una vitalidad desbordante.

l		Deseamos agradar a los demás  
y caerles simpáticos.

l		Nos gusta que cuenten con 
nosotros para hacer las cosas.

l		Nos atraen los grandes ideales.

l		Nos falta voluntad para realizar 
nuestros compromisos.

l		Nos cansamos fácilmente 
en el trabajo diario.

l		Nos desanimamos ante las dificultades.
l		Nos preocupa mucho el qué dirán.
l		Nos cuesta demasiado esforzarnos  

y sacrificarnos.
l		Nos atrae excesivamente lo 

más cómodo y lo más fácil.
l		Nos resulta difícil ser 

constantes en el esfuerzo.
l		Nos falta personalidad para 

decidir por nosotros mismos.
l		Nos dejamos manipular fácilmente por 

la publicidad, las modas, el consumo...
l		Nos envuelve a veces la indiferencia,  

la desgana, la apatía.

¿Es 
real esta 

descripción? 
¿Con qué actitudes  

o rasgos  
te identificas 

más?
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ENTRE EL MIEDO Y LA ESPERANZA
Los discípulos de Jesús escucharon su mensaje, intentaron comprender sus palabras  
y procuraron seguir su camino. Sin embargo, a veces, no le entendían, se sintieron 
miedosos y cobardes.

Un nuevo dinamismo surgió dentro de ellos que les impulsó a ser testigos de su fe con 
obras y palabras.
l	 	Tenían miedo, pero lo superaban.
l	 	Les amenazaban y detenían, pero no callaban.
l	 	Empezaron a matar a algunos, pero otros seguían con más fuerza.
l	 	Se sentían cobardes, pero se apoyaban unos a otros.
l	 	A veces no veían claro, pero buscaban la luz en la comunidad.
l	 	Sufrían la debilidad, pero tenían el Espíritu: fuerza de los débiles.

Desde Pentecostés ya no estaban solos.  
El Espíritu de Jesús vivía y actuaba en ellos.

La fuerza de Pentecostés
El día de Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y los llenó de su fuerza:

“Al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repen-
te un ruido del cielo, semejante a una ráfaga de viento muy impetuoso y llenó toda 
la casa en donde se encontraban. 
Entonces aparecieron lenguas como de fuego, que se repartían y posaban sobre 
cada uno de ellos.
Todos quedaron llenos todos del Espíritu Santo.” (Hch 2,1-4)

i i  P r o f u n d i z a m o s

s

Las debilidades de los apóstoles

“Los discípulos de Jesús se pusieron a dispu-
tar sobre quién de ellos debía ser el primero.”  
(Lc 22,24)

“Jesús replica: Hace tanto tiempo que estoy con 
ustedes y ¿no me conoces, Felipe?.” (Jn 14,19)

“En seguida Jesús tendió la mano, lo levantó  
y le dijo: ¿Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?” 
(Mt 14,31)

“En aquel momento todos los discípulos le aban-
donaron y huyeron.” (Mt 26,56)

“Entonces Pedro se puso a maldecir y a jurar,
diciendo: No conozco a ese hombre.” 
(Mt 26,74)

“Estaban los discípulos en una casa con las puer-
tas cerradas por miedo a los judíos.” (Jn 20,19)

“Jesús resucitado... se apareció primero a María 
Magdalena... Ella fue a anunciárselo a sus com-
pañeros... Ellos... no la creyeron.” (Mc 16,9-11)

Tenían aspiraciones 
egoístas e interesadas.

No entendían el plan  
de Jesús.

A veces dudaban y no 
tenían fe en Jesús.

No se atrevían a 
dar la cara.

Les faltó valentía en 
momentos difíciles.

Tenían miedo de 
dar testimonio.

Les costaba creer que 
Jesús había resucitado.

¿Nos sucede 
también a 
nosotros  

algo parecido?
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La confirmación: un nuevo Pentecostés
También nosotros recibiremos la plenitud del Espíritu Santo. Él, que nos hizo nacer a la 
vida nueva de hijos de Dios por el Bautismo, nos cambiará por dentro y nos llenará con 
su luz y con su fuerza.

“Han sido lavados, consagrados, justificados en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.” (1 Cor. 6,11)

La fuerza del Espíritu nos capacitará para:

l	 		Vivir la fe, mantener la esperanza 
y ser fuertes en la dificultad.

l	 	Seguir a Jesús en el amor y 
el servicio a los demás.

l	 	Comprender el Evangelio y el mensaje 
de Jesús, y darlo a conocer con obras  
y palabras.

l	 	Incorporarnos más plenamente a la 
Iglesia y colaborar en sus actividades.

l	 	Participar en la salvación 
de Cristo a través de 
los sacramentos.

l	 	Orar y relacionarnos con 
Dios Padre y con Jesús.

l	 	Resucitar con Cristo al 
final de los tiempos.

“¿No saben que son templos de Dios y 
que el Espíritu Santo habita en vosotros?” 
(1 Cor 3,16)

“Nadie puede decir Jesús es el Señor sino 
por influjo del Espíritu Santo.”
(1 Cor 12,3)

“La prueba de que son hijos es que Dios 
ha enviado a sus corazones el Espíritu de
su Hijo que clama: Abba, Padre.”  
(Gal 4,6)

“El Espíritu viene en ayuda de nuestra debi- 
lidad, porque nosotros no sabemos pedir 
lo que nos conviene, pero el Espíritu mis-

mo intercede por nosotros.”
(Rom 8,26)

“El que resucitó de entre los  
muertos a Cristo Jesús vivi-
ficará también sus cuerpos  
mortales por el mismo Espí- 
ritu que habita en ustedes.” 
(Rom 8,11)

¿Qué 
pedirías con más 
insistencia el día  

de tu  
Confirmación?
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LOS DONES DEL ESPÍRITU
Sabiduría, saber lo que en 
cada momento tengo que 
hacer para agradar a Dios.
Entendimiento, saber 
descubrir el sentido de las cosas 
y acontecimientos en mi vida.
Consejo, saber orientar al que 
duda o se siente perdido.
Ciencia, saber penetrar en el 
conocimiento de Dios y su palabra.
Fortaleza, saber superar los miedos, 
la cobardía, la rutina y el cansancio.
Piedad, saber sentir la cercanía 

de Dios y vivir en continua 
relación con Él.
Temor de Dios, saber 
rechazar aquello que rompe 
la amistad con Dios.

i i i  a c t u a m o s

s

VIVIMOS EN EL ESPÍRITU
El Espíritu es el mayor regalo que el Padre hizo a los hombres por medio de Cristo. 
Los cristianos hemos de sentirnos llenos del Espíritu y vivir cada día sus dones y  
frutos.

“Sobre Él reposará el Espíritu del Señor: Espíritu de sabiduría y de enten-
dimiento, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de ciencia y de temor 
del Señor.” (Lc 11,2)

“Los frutos del Espíritu son: amor, alegría, paz, comprensión, servicialidad, 
bondad, lealtad, amabilidad, dominio de sí.” (Gal 5,22-23)

LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU
Caridad, vivir el amor a Dios  
y al prójimo como algo 
fundamental para el cristiano.
Paz, sembrar unidad, fraternidad, 
reconciliación entre todos los  
hombres.
Alegría, vivir con gozo el seguimiento  
de Jesús.
Bondad, tener sentimientos de acogida, 
comprensión, amabilidad con todos.
Paciencia, esperar con calma, superar 
los momentos de ira, enojo o desaliento.
Generosidad, compartir con 
esplendidez, ser solidario con las 
necesidades de los demás.
Castidad, ser limpio en la mirada,  
en el pensamiento, en el deseo,  
en las acciones.

De 
estos dones 

y frutos ¿Cuál 
vivo con más 

intensidad? ¿De cuál 
de ellos estoy más 

necesitado?

Ira y violencia

Nerviosismo e impaciencia

Confusión y desconcierto

Guerras y divisiones

Individualismo y ambición

Indiferencia y desencanto

Comodidad y consumismo

Superficialidad e indiferencia

Increencia y lejanía de Dios

Fraude y corrupción

FRUTOS O DONES QUE NECESITAMOSSITUACIONES QUE VIVIMOS
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SUPLICAMOS LA FUERZA DEL ESPÍRITU
En la Confirmación celebramos solemnemente la presencia del Espíritu en nosotros. 
Le pedimos nos conceda:

Cantamos
EL SEÑOR ES MI FUERZA

El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación (bis).
1.  Tú me guías por sendas de justicia,  

me enseñas la verdad.
  Tú me das el valor para la lucha,  

sin miedo avanzaré.
2.  Iluminas las sombras de mi vida,  

al mundo das la luz.
  Aunque pase por valles de tinieblas  

yo nunca temeré.
      (J.A. Espinosa: “El Señor es mi fuerza”)

l	 		Audacia para ser uno mismo y 
dar la cara por la verdad.

l	 		Energía para luchar contra 
todas las formas de mal.

l	 		Esfuerzo para seguir a 
Jesús paso a paso.

l	 		Ilusión para trabajar por 
un mundo nuevo.

l	 		Entrega para amar y servir a la Iglesia.

l	 		Capacidad de crítica para denunciar  
y combatir la injusticia.

l	 		Alegría de ser cristiano y amigo  
de Jesús.

l	 		Vigor para acometer las pruebas  
y contratiempos.

l	 		Optimismo ante los obstáculos  
y dificultades.

l	 		Coraje para vencer la 
pereza y la desgana.

l	 		Arrojo para anunciar a 
Jesús y su mensaje.

l	 			Valentía para vivir y dar testimonio  
de la fe.

l	 		Decisión para optar por el 
amor y el servicio.

l	 		Voluntad para combatir el 
egoísmo y la ambición.

l	 		Entusiasmo para presentarse 
como cristiano convencido.

l	 		Confianza inquebrantable en 
Dios que ama y salva.

l	 		Esperanza firme en la 
felicidad y el triunfo final.

l	 		Constancia para mantenerse en 
los propios ideales y valores.

c e l e b r a m o s  i V

s
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